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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado la construcción de
emergencia de un sondeo de
investigación y preexplotación
para combatir los efectos de la
sequía en la cuenca del río
Serpis, en Valencia, ha
informado el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en un
comunicado.
El Consejo ha aprobado la obra
en el marco del Real Decreto
contra la sequía en la
demarcación del río Júcar, y
para ella se ha fijado una
inversión de 350.000 euros para
abastecer parte de la demanda
agrícola en L'Esclapissada, en
Villalonga, con recursos de agua
subterránea que garanticen el
riego mínimo de las plantaciones
existentes.
La acción ha sido adoptada a
propuesta del Magrama, ante la
grave situación de sequía en las
demarcaciones de los ríos Júcar
y del Segura y para paliar los
efectos sociales, ambientales y
económicos de esta situación,

que se prorrogará hasta final del
año hidrológico.
La sequía en la cuenca del río
Serpis durante los dos últimos
años ha motivado una situación
de emergencia, por lo que esta
obra permitirá abastecer parte
de la demanda agrícola de la
Comunidad de Regantes de
Villalonga.
El sondeo ha sido aprobado tras
la autorización mediante
resolución de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, y tendrá
un diámetro inicial de 650
milímetros y de 450 milímetros
en el resto del trazado, con una
profundidad de hasta
500 metros. La
explotación
de la

actuación estará a cargo de la
Comunidad de Ragantes de los
Canales Altos del Serpis, y
dejará de utilizarse de forma
ordinaria cuando desaparezcan
las actuales condiciones de
sequía.
Además el Consejo de Ministros
ha aprobado tres Acuerdos por
los que se autoriza exceptuar la
aplicación de
la Orden
del

Ministerio de Hacienda del
pasado 14 de julio que regulaba
las operaciones de cierre del
ejercicio 2016 relativas al
presupuesto de gastos y
operaciones no presupuestarias,
a diversos expedientes de
contratación de los Ministerios
de Hacienda y Administraciones
Públicas, Interior y Fomento.
El Gobierno ha aprobado
además un Acuerdo por el que
se toma razón de la contratación

por el
procedimiento de
emergencia de
obras de
seguridad en la

Embajada y
Residencia

de

España en Kabul.Estás obras
están motivadas por la situación
de inseguridad generalizada que
afecta a la actividad
administrativa de la Misión y a
los movimientos del personal de
la misma y por la necesidad de
establecer la Cancillería de la
Embajada en un nuevo edificio
tras el atentado terrorista que le
afectó en diciembre de 2015.
Esta situación de inseguridad
permanente, que afecta a la
actividad administrativa de la
Misión y a los movimientos del
personal de la misma, requiere
que se establezcan nuevas
medidas de seguridad, tanto
físicas, como electrónicas y de
equipación en la Misión de
España, con fortificación de su
perímetro y construcción de
garitas de vigilancia, y con la
instalación de zonas altamente
protegidas, como "habitaciones
del pánico", en el interior de los
edificios de la Representación.
Además, se refuerzan las
medidas de seguridad en el
edificio.

Consejo de Ministros

350.000 euros para combatir la sequía en Valencia

Sus señorías

■ Federico Castaño

El amplio sentir general de que
España se ve abocada a unas
terceras elecciones tiene algunos
elementos de lógica política, pero
también otros que invitan a
dirigentes de los cuatro
principales partidos a ser cautos
y a esperar que algunos
movimientos de última hora lo
remedien. Quienes dan por
sentado que unos malos
resultados del Partido Socialista
en Galicia obligarán a los
enemigos internos de Pedro
Sánchez a desalojarle del sillón y
facilitar que gobierne Mariano
Rajoy, son los mismos que hace
meses pensaban que un
resultado electoral en junio peor
que el de diciembre haría saltar
también por los aires al secretario
general. Al final, el PSOE perdió
cinco diputados, Sánchez ha
seguido campando a sus anchas
y ha conseguido sobrevivir sin
despejar qué solución pasa por
su cabeza cuando asegura al
mismo tiempo que su partido
será la solución, que no serán
necesarias otras legislativas, que
no admitirá que gobierne Rajoy y
que no pactará con quienes
quieren romper España. Un
cóctel bastante indigesto.

Algunos dirigentes socialistas
de la vieja escuela critican a
Sánchez no solo por su
incoherencia y el uso de frases
huecas, sino también por su
incapacidad para hacer
pedagogía con una apuesta, el
rechazo contundente a Rajoy, que
bien explicado podría ser un
excelente señuelo para una
campaña electoral siempre y
cuando estuviera acompañado de
un proyecto alternativo serio y
creíble. La sensación que
predomina entre los viejos
rockeros socialistas, los mismos
que han visto reducida su
influencia dentro del partido casi
a cero, es que Sánchez continúa
mirando por el retrovisor a Pablo
Iglesias y eso le está llevando a
sepultar el partido de Gobierno

que siempre fue el PSOE,
abandonando también las
principales señales de identidad
socialdemócrata que lo
distinguieron.

Todo esto lo conoce a la
perfección Pablo Iglesias,
convencido de que después de
perder casi un millón y medio de
votos entre diciembre y junio, le
toca reconciliarse con su
electorado y recuperar el apoyo
de los jóvenes. Ello explica el
ataque permanente que Podemos
ha decidido lanzar contra Albert
Rivera y la obsesión del líder de
Ciudadanos por demostrar que
mientras él trabaja duro, Iglesias

sigue actuando de vulgar
comentarista de la actualidad,
entonando como un papagayo
las consignas que pueden
convertirle en la próxima
legislatura en el principal
referente de la izquierda si los
socialistas no espabilan.

Después de fracasar la
investidura de Rajoy, como
estaba previsto, ahora las
referencias temporales hay que
buscarlas en el último domingo
de este mes, fecha en la que los
gallegos y los vascos decidirán
quién les gobierna. Las encuestas
que maneja Mariano Rajoy
avanzan una nueva mayoría
absoluta, sería la tercera, para su
amigo Alberto Núñez Feijóo. Si,
además, Iñigo Urkullu necesita al
PP para gobernar con holgura en
el País Vasco, todas las cartas
sonreirían al presidente en
funciones para seguir en La
Moncloa sin necesidad de nuevas
elecciones o para afrontar una
nueva campaña con altas

posibilidades de rozar, vaticinan
los expertos, los 150 escaños.
Sería un soporte más cómodo
desde el que encarar la XIII
legislatura sin las incomodidades
de tener que gobernar solo con
137 diputados teniendo que
pactar a diario con Rivera, Ana
María Oramas (Coalición
Canaria) y Aitor Esteban (PNV),
obligados a que sus 38 escaños
valgan su peso en oro.

Se avecinan tiempos
emocionantes porque es ahora,
ciertamente, cuando comienza la
auténtica cuenta atrás después
de una protocolaria sesión de
investidura en la que nadie se ha

salido del guion. Para no
despistarse con tanto ruido,
conviene seguir de cerca el
movimiento de Susana Díaz,
cada vez más presionada en
Andalucía para que acogote a
Sánchez, de los nacionalistas
vascos, de algunos editoriales y
también de los principales
estandartes del Ibex 35, aunque
últimamente se ha puesto de
moda en los dos principales
partidos presumir de que sus
dirigentes caminan sin mochilas
que les hipotequen, algo de lo
que determinados editores e
importantes empresarios ya
empiezan a darse cuenta llorando
por las esquinas la pérdida de su
sabia influencia.

Pronto saldremos de dudas
sobre si Pedro Sánchez tiene el
cuajo suficiente para resistir tanta
presión y también las que
suscitan el poder real que dicen
ejercer aquellos dirigentes
regionales de su partido
acostumbrados a barrer para
casa en los congresos federales.
De momento, esta incertidumbre
es algo que no se ha planteado
en el PP, pues a Rajoy no solo
nadie le tose sino que  cada vez
gana más adeptos. Después del
20D, comenzamos todos a
conocer lo que da de sí el
marianismo puro y cómo entiende
el gallego de La Moncloa el arte
de la guerra. Sus más fieles
aseguran que todavía le quedan
por escribir las páginas más
brillantes de su carrera. Conviene
estar vigilantes.

Camino a la XIII Legislatura, si Pedro y Mariano no lo remedian

“Después del 20-D,
comenzamos todos a
conocer lo que da de sí el
marianismo puro y cómo
entiende el gallego de La
Moncloa el arte de la
guerra”

“Algunos editores e
importantes empresarios
lloran por las esquinas su
pérdida de influencia
sobre los grandes
partidos”
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